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OFICINA DEL DIRECTOR
13 de agosto de 2020
A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR
¡Paz y Bien!
Ayer hemos comenzado nuestro nuevo año escolar ante el nuevo paradigma educativo ocasionado por la
pandemia por el Covid-19. Fue una alegría poder ver el rostro de nuestros Tigres según pasaba a saludarlos en
algunos de los salones virtuales. Sé que estos primeros días podrían ser los más intensos en lo que nos
acostumbramos todos a la nueva plataforma de Microsoft TEAMS.
En relación a la plataforma TEAMS, les informo que la Academia adquirió una licencia para Office 365 para
cada uno de nuestros estudiantes y miembros de la facultad. Esa licencia podrá descargarla hasta un máximo
de 5 equipos. Próximamente estarán recibiendo el número de licencia para que la puedan activar.
PAGOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS
Como ya les había notificado, acogiendo la solicitud de muchos de los padres, hemos estado en proceso para
completar la transición al sistema de pagos FACTS. Recién el pasado martes se completó la revisión de la
información en la plataforma y mañana viernes estarán finiquitando los detalles. Esto hará posible que
ustedes puedan hacer los pagos desde cualquier computadora o celular eliminando la visita a los bancos.
Próximamente estarán recibiendo las instrucciones para que puedan abrir sus respectivas cuentas. Sin
embargo, la plataforma solo podrá comenzar a recibir los pagos en septiembre. Por tal razón, el pago del
mes de AGOSTO deberá hacerse a través de una de las siguientes alternativas en o antes del 31 de agosto de
2020:
1) Nuevo enlace temporero por el PayPal de la Parroquia: Tal como se hizo cuando comenzó la
emergencia del COVID-19, hicimos arreglos con la Parroquia para nuevamente usar su cuenta de
PayPal para recibir los pagos solamente para el mes de agosto. El enlace tendrá las cantidades
para 1, 2 o 3 estudiantes según corresponda y NO contemplan pagos de recargos. Importante que
incluyan los nombres y grados de los estudiantes cuyo pago estén sometiendo. Pueden usar el
enlace: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=BENWUMVUH6ZYJ&source=url o usar el siguiente QR Code:
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2) Pago por teléfono con tarjeta de crédito o débito (con logo Visa o Master Card): Pueden llamar a
la Academia al 787-784-0905 o al 787-784-0160 y solicitar hablar con la Tesorera. Deben tomar en
cuenta que las llamadas son muchas y que podrían tener que esperar en línea o incluso, podrían
recibir tono de ocupado.
EDUSYSTEM
Como todos los años, las licencias de Edusystem se cuadran con la compañía el primer día de clases ya que se
certifican los estudiantes matriculados. Ya fue enviada la información y próximamente estarán activando las
mismas. Se les hará llegar información tan pronto nos notifiquen la activación. Aquellos cursos que incluyen
cuadernos, tan pronto nos los hagan llegar estaremos coordinando las entregas de los mismos.
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE COVID-19 EN LA ACADEMIA
El protocolo ya está listo. Debido a lo cambiante de toda la situación pandémica y ya que hemos comenzado
de manera virtual, hemos decidido no enviarlo todavía de forma que podamos ponerlo al día en caso de que
surjan cambios de aquí hasta que se autorice la modalidad semi-presencial o presencial. Una vez tengamos
una fecha probable para el cambio de modalidad, se les estará haciendo llegar a través del correo electrónico
y será publicado en nuestra página web www.academiaespiritusanto.org.
Quiero agradecer a todos los padres, madres o encargados quienes, al igual que todo nuestro personal, están
haciendo todo lo posible para que estas transiciones puedan llevarse a cabo de la mejor manera posible.
Como mencioné arriba… es un nuevo paradigma educativo. Los cambios traen “dolores de crecimiento” pero,
al final y al cabo, todo lo hacemos por el bienestar de quienes son nuestra razón de ser… nuestros estudiantes,
los Tigres de la Academia Espíritu Santo de Levittown.
Ruego a nuestro patrón, el Espíritu Santo, que derrame abundantes gracias sobre todos y todas en este nuevo
año escolar. Que sus dones de sabiduría y discernimiento sean los que nos guíen en el camino formativo que
hemos retomado.
Impartiéndoles mi bendición, quedo,

P. Milton A. Rivera
Director

